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ciutadefla invierte
118.00 0 euros en
bacheo y asfalto de
varias calles

CONFERENCIA
Hoveras diserta este
viernes sobre la Unión
_Europçaen el Cercle
Artíslic de ciutadella

—.

El Ayuntamiento de Ciutadella
inicia hoy una campaña de
bacheo y asfalto de diversas
calles del municipio. Laconce
jalía de Servicios Generales dis’
pone de IlS000 euros pan unas
actuaciones que comenzarán
con mi bacheo de varias calles
de la ciudad como el Carpí de
Baix o Quintana de Mar. Esta
intervención cuenta con un pie
supuesto especifico de 3.000
euros.
mbiénseexten
derá a algunos caminos rurales
con una inversión de 15.000
euros. Así. se intervendrá en el
camino de Son Saura. el de la
lMnitat,deSesVinyes, del Uoc
deSesMonesydeSacolfla.
E) Co tono también ha pre
visto actuaciones más intensas
en algunas zonas, que recibirán
una capa de asfalto.AsL se inter
vendrá en dos tramos de la Ave
pida Palma de Mallorca (entre
la calle Gironayueida.yentre
tavdmeiralyelCauhiVelll
y en la calle Caragol (entre las
calles Odent y Mare Motas). FMas
intervenciones suponen un cos

te de 59.000 euros.
El Ayuntamiento también
asfaltará un u-amo del camino
hacia La Vall y otro hacia Son
Saura. Ijos actuaciones con un
presupuesto de 40.000 euros.
El concejal Pedro Gener apun
ta que «hemos elegido las actua
dones tras establecer priorida
des técnicas..
‘toi.asEGul
El Ayuntamiento de Sant Uuisha
puesto en marcha un servicio de
atención al emprendedor y de.
asesoramiento para la creación
de empresas, gracias a un conve
nio de colaboración con Serveis
Educatius de Menorca SAL, que
de «nayoajulio atenderáy orlen-.
tará a aquellas personas que quie
tan realizar un proyecto profesio
nal.
La concejalía de Comercio, que
gestiona et edil Alfredo Benosa,
ha creído necesario implantar un
servicio pan facilitar la informa
ción necesaria a aquellos empren
dedores que quieran desarrollar
una idea o proyecto, así como ase
sorar a las personas pan la cons
titución de sociedades civiles y
mercantiles, así como comunida
des de bienes pan llevar a cabo
un proyecto empresarial.
SERVICIO
~lser~iciodeinformaciónyorien
tación laboral. que gestiona David
Sint~ tendrá una duración de u~s
meses, en los que cada lunes, de
iG a 20 horas, se atenderán a los
interesados en la primera planta
del CCE Sant Lluis. No obstante.
para ello es preciso solicitar una

1 El exñincionario de la Co
misión Europea. josep Maria
Lloveras. participará maña
na, a las 20 horas. en el cido
de conferencias «El furor de
la Unió Europea», que ha or
ganizado el Cercle Artistic de
Ciutadella. En este ocasión,
el ponente disertará sobre
«Fer una Europa més nos
u-a», en la sala de actos Jero
ni Marqués de la entidad, El
profesor y escritor Francesc
Florit Nin seráel encargado
de presentar al conferen
ciante.

Quejas en Ciutadefla por la retirada
debancosdelaparadadeESPilis
~‘

FORMACIÓN
Es Mercadal acoge el
sábado unajornada de

formación dela
Pastoral de la Salut

Los usuarios critican que se quiten cuando los buses aún operan en la zona

LLORENÇALLáSCM.WS
«Estaba sentada esperando el bus
que me llevaba a Caja Blanca, cuando vi que los empleados del Ayuntamiento estaban quitando los bancos donde se sientan las personas
paracogerelbus».A5l explicauna
vecina de Ciutadella la situación
vivida el martesa mediodía en laPlaça des Phis, y que ha suscitado
varias quejas enel municipIo. Los
usuarios se quejan de que el Con-

sistorio está quitando bancos de
la parada cuando los autobuses
que conectan con las mbanizado
nes aún operan en la plaza.
Desde el Ayuntamiento. el con
cejaldeServiciosCeneral~ Pedro
Gener, asegura que «hemos actua
do porque esta plaza tendrá el
moblllario urbano de un espacio
muy transitado como es, pero no
es ninguna estación. SI la empre
sa privada que opera en la zona
quiere instalarbancos que asuma

Sant Unís promueve
la creadón de empresas
en el muriidpio
P Ofrece durante tres meses un servicio
de asesoramiento para emprendedores

Reunión. El concejal Alfredo Benosa, el asesor David
Sintes y el alcalde cristóbal Coli avalan la puesta en mar
cha del nuevo servicio laboral. .FOTOAVONTMMENTODE~.NTLuJIS

esta actuación de su bolsillo».
Gener añade que, a diferencia
de lo que se ha dicho, «no se obli
gó a ninguna persona a levantar’
se del banco pan llevarlo a la Vta

Pejimen ah.y enmarcó esta acoJa

ción «dentro de las muchas accio
nes que tenemos ilue llevar a cabo
pan trasladar los autobuses». En
este senado, el concejal asegura
que «el cambio de ubicación es
inminente», aunque no precisa
ninguna fecha.

-

cita previa en la dirección
aodl~~santllulsorg o, en su defec
to, contactar con el teléfono
97i150950 (extensión 385).
El concejal Alfredo Benosa ha
subrayado que el servido de infor
mación y asesoramiento laboral
está dirigido a personas residen
tes en Sant Uuís, aunque también
a aquellas personas que ‘aún resi’
dtendo en otros municipios de la
Isla- tengan previsto llevar a cabo
una iniciativa profesional en este
pueblo,Elprimerlunesdemesse
estrenó este servicio y ya se aten
dieron a dos personas Interesadas
en disponer de la información por’
tinente,
SERVICIO
Alfredo Benosa ha destacado la
importancia de contar con el ase
soramiento de un profesional que
avale un determinado proyecto
empresarial, ya que incrementa
las posibllldades de que cualquier
entidadbancariaconcedattnC~
dito para poner en marcha dicho
proyecto. En este sentido, el pro
pio asesor David Sintes ha consta
tado que los bancos conceden cré’
ditosdehastal&000 euros a pro
yectos sólia sin tener que aportar
gran cantidad de documentación.
según asegura Benosa.

1 El Secretariat Diocesá de
Pastoral dela Salut ha orga
nizado pan este sábado, de
10.30 a 13 horas, una primen
jornada formativa en el mar
co de la Jornada Mundial del
Enfenño. que tendrá lugar en
la Sala de Convenciones de
Es Mercadal, La doctora Do’
rin Moll hablará en primer
lugar sobre «Envejecimiento
saludable», mientras que en
la segunda charla untará so’
bre «Curas paliativas y testa

mento vital».

El curso de francés
cuenta con la
participación de
doce comerciantes
TS.
Un total de 12 comerciantes de
Sant Lluís asisten al curso de
lengua francesa que el Ayunta
miento ha organizado con la
finalldaddemejorarla compre
sión y fadllitar un mejor trato
profesionalhacialoshhlistasde
esta nacionalidad que visitan
el pueblo. Esta iniciativa se
enmarca dentro del Plan de
Desarrollo Turístico MunicipaL
El curso está a cargo de un
profesor de la Escola deTuris’
me y tiene una dundón de 21
horas. Está financiado por el
Ayuntamiento de Sant Lluis, la
Associació de ComerclantS de
Sant Uuls y los propios alum
nos, En este caso, la aporta’
dón económica de los partici
pantes asciende a 25 euros,
aunque están exentos los cm.
pteados con contrato fijo o
fijo’dlscontinuo.
De los 12 participantes enel
curs~ lOsan mujeresylos dós
restantes son hombr~

